
 

 

Libros 
Históricos 
Sesión #09 
2 Crónicas 
  

2 Crónicas 36:23 

23 «Esto es lo que ordena 

Ciro, rey de Persia: 

»El SEÑOR, Dios del cielo, 

que me ha dado todos 

los reinos de la tierra, me 

ha encargado que le 

construya un templo en 

la ciudad de Jerusalén, 

que está en Judá. Por 

tanto, cualquiera que 

pertenezca a Judá, que 

se vaya, y que 

el SEÑOR su Dios lo 

acompañe». 

Profecías 

Jer 25:11   Jer 29:10-14   
Esdras1:1-4 

 

Mateo 6:33 

33 Más bien, busquen 

primeramente el reino 

de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas les 

serán añadidas. 

Empieza a hablar 
“Cuando pasas por una prueba, la soberanía de Dios es la 

almohada sobre la cual apoyas tu cabeza” 

                                                                 Charles Spurgeon 

 
¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Está Cristo en tu vida? ¿Cómo explicas tu cristianismo? 

➔ ¿Está tu esperanza en Cristo? ¿De dónde proviene tu esperanza?  

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ Viendo estas profecías ¿crees que el Señor es poderoso para actuar en tu futuro? 

➔ ¿Confías en la soberanía de Dios? ¿Cómo crees que Dios trabaja en tu vida? 

➔ Leyendo Esdras 1:1-4 Dios tenía un propósito para Ciro (un no creyente) ¿crees 

que Dios tiene un propósito para tu vida? ¿Cuál crees que sea? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ En Esdras 1 vemos que al pueblo obedecer, Dios proveyó lo que necesitaban, ¿Te 

está pidiendo Dios que le sirvas de alguna manera? 

➔ ¿Has retrasado tu servicio al Señor por temor a no tener lo que necesitas?   

➔ Mateo 6:33 ¿Qué estás buscando tu primeramente? ¿Puedes confiar en que Dios 

proveerá lo que necesitas 

Empieza a orar 

Alabe al Señor por ser Dios Todopoderoso que, así como tuvo control de cada situación 

antes, él continúa cuidando de nuestras vidas hoy. Y agradézcale que desde la eternidad 

ya usted estaba dentro de su plan para conocer a Jesús. Pídale que le ayude a confiar 

plenamente en su soberanía y en que él proveerá lo que usted necesita.  

Memoriza 
Salmo 27:14 Pon tu esperanza en el Señor; ten valor, cobra ánimo; ¡pon tu esperanza en el Señor! 

 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 



 


